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IV. Administración Local

Los Alcázares

776 Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria 
para la provisión en propiedad de ocho plazas de Operarios de 
Cometidos Varios, vacantes en la plantilla de personal, incluidas 
en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 mediante 
concurso de méritos y correspondiente al proceso extraordinario 
de estabilización del empleo temporal de larga duración, 
contenido en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021 
(BOE número 279 de 21 de noviembre de 2022).

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión en 
propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de 8 plazas de Operarios 
de Cometidos Varios, incluidas en la oferta extraordinaria de empleo público de 
2022 y correspondientes al proceso extraordinario de estabilización del empleo 
temporal de larga duración, contenido en la Disposición Adicional Sexta de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, y cuyas Bases Generales que han de regular 
los procesos selectivos han sido publicadas en el BORM numero 183 de 9  de 
agosto, las Bases Específicas han sido publicadas en el BORM número 263 de 14 
noviembre de 2022 y un extracto de la convocatoria ha sido publicada en el BOE 
número 279, de 21 de noviembre de 2022, por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión celebrada el día 23 de enero de 2023, se ha aprobado lo siguiente:

Primero.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
del proceso selectivo para la provisión en propiedad de ocho plazas de Operarios 
de Cometidos Varios,  documento Anexo I a la presente propuesta, una vez 
finalizado el plazo de presentación de instancias el pasado día 12 de diciembre 
de 2022 y comprobada la documentación aportada por los aspirantes. 

Segundo.- Los aspirantes que hayan quedado provisionalmente excluidos 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente acuerdo en el Tablón de Edictos Electrónico del 
Ayuntamiento de Los Alcázares, para formular reclamaciones o  subsanar las 
deficiencias que hayan motivado su exclusión, de conformidad con lo establecido 
en la Base Cuarta de las Bases Generales reguladoras de la convocatoria y en 
la forma establecida en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Tercero.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Tablón 
de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Los Alcázares, y en la página web 
municipal, www.losalcazares.es en el apartado empleo público

Los Alcázares, 26 de enero de 2023.-El Alcalde-Presidente, Mario Ginés Pérez 
Cervera.

NPE: A-100223-776
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ANEXO I 
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN 

EN PROPIEDAD DE OCHO PLAZAS DE OPERARIOS DE COMETIDOS VARIOS, VACANTES EN LA 
PLANTILLA DE PERSONAL, INCLUIDA EN LA OFERTA EXTRAORDINARIA DE EMPLEO PÚBLICO DE 

2022 MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS Y CORRESPONPIENTE AL PROCESO EXTRAORDINARIO DE 
ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN, CONTENIDO EN LA DISPOSICIÓN 

ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 20/2021 (BOE Núm. 279 de 21 de noviembre de 2022): 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 

 

 

 

 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: 

N.º N.º DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

1 ***2255** BARRIOS MEROÑO MANUEL 
2 ***5729** BELLUGA IZQUIERDO FRANCISCO JESUS 
3 ***6091** BLANCO MATEO PABLO 
4 ***8090** BROCAL PINA FRANCISCO 
5 ***7461** BUDAI LADISLAU-EDUARD 
6 ***9420** BUENDIA GOMEZ JOSE 
7 ***9912** CARRASCO BASTIDA FRANCISCO JAVIER 
8 ***2105** CEREZO TEBAR PEDRO JOSE 
9 ***9902** DEL NOGAL ESTEVEZ MARCOS LUIS 
10 ***8034** DELGADO FERNANDEZ ROBERTO 
11 ***0321** GALINDO SANCHEZ CAYETANO 
12 ***2495** GARCIA VAILLO JUAN FRANCISCO 
13 ***6129** GIGANTO DEL GALLEGO PABLO 
14 ***2858** GOMEZ GARCIA ANDRES 
15 ***3656** GONZALEZ GARCIA SALVADOR 
16 ***1539** GUTIERREZ GOMEZ JAVIER 
17 ***7074** LOPEZ GALLEGO JOSE MARIA 
18 ***1564** LOPEZ MOHAMEDI JOSE MARIA 
19 ***5142** MARTINEZ RUIZ SERGIO 
20 ***4041** MENA PORRAS FRANCISCO JOSE 
21 ***9620** MUÑOZ CASANOVA ANTONIO 
22 ***6618** NAVARRO HERRERA JUAN 
23 ***7974** PARDO JIMENEZ GABRIEL 
24 ***2928** PEDREÑO GALINDO MARIA DE LOS ANGELES 
25 ***5877** PEREZ ESPIN RAMON 
26 ***6276** PEREZ GARCIA JOSE ANTONIO 
27 ***0672** PINAR OLIVARES RICARDO 
28 ***8549** RAILO GARCIA LUIS 
29 ***8088** RAMON SOLER ISIDORO 
30 ***3723** SAEZ CARRASCO JOSE 
31 ***9823** SALINAS GOMEZ JULIAN 
32 ***0932** SANCHEZ LOPEZ ALEJANDRO JOSE 
33 ***8052** SANCHEZ SERRANO FRANCISCO 
34 ***9343** TEBAR LUNA BERNARDO 
35 ***4046** VALCARCEL MARTINEZ ESTEFANIA 
36 ***6037** VERA HIGUERO SERGIO 
37 ***3046** VILLA LOPEZ PEDRO 
38 ***0128** VILLAESCUSA GOMEZ ESTEBAN 
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: 

 

 

N.º N.º DNI APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVO 

1 
 

***4247** 
 

ALLOZA GUZMAN ANTONIO MIGUEL 
1.- No acredita pago de tasa  
(Base tercera.2 de las Bases Generales) 
 

2 ***3077** FERNANDEZ CABALLERO BIENVENIDO 

1.- No acredita Titulación exigida en la 
Base Cuarta.- A) de las Bases 
Específicas 
 

3 ***8599** FERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO 

1.- No aporta DNI o pasaporte  
(Base tercera.1.: 1.1 de las Bases 
Generales) 
2.- No aporta Anexos I, II y III 
 

4 ***5180** GIMENEZ GARCIA JOSE LUIS 

1.- No aporta DNI o pasaporte  
(Base tercera.1.: 1.1 de las Bases 
Generales) 
2.- No acredita Titulación exigida en la 
Base Cuarta.- A) de las Bases 
Específicas 
 

5 ***8828** GIMENO VALVERDE DAVID 
1.- Instancia fuera de plazo 
2.- Anexos I, II y III aportados sin firmar 
 

6 ***1514** NAVARRO ARROYO ANTONIO 1.- No aporta Anexos I, II y III 
 

7 ***1514** NAVARRO ARROYO RAUL 1.- No aporta Anexos I, II y III 
 

8 ***1759** PEDREÑO APARICIO PEDRO 1.- No aporta Anexos I, II y III 
 

9 ***9598** SAEZ MARCO MIRIAM 1.- No aporta Anexos I, II y III 
 

10 ***3838** SANMARTIN ALFARO PEDRO ANTONIO 

1.- No acredita Titulación exigida en la 
Base Cuarta.- A) de las Bases 
Específicas 
 

11 ***0487** VERA OLMO DAVID 

1.- No aporta DNI o pasaporte  
(Base tercera.1.: 1.1 de las Bases 
Generales) 
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	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejo de Gobierno
	1128/2023	Decreto n.º 31/2023, de 9 de febrero, por el que se nombra a doña María Cruz Ferreira Costa, Directora General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación. 
	1129/2023	Decreto n.º 32/2023, de 9 de febrero, por el que se cesa a don Víctor Roberto Serrano Conesa como Director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
	1130/2023	Decreto n.º 33/2023, de 9 de febrero, por el que se nombra a don Víctor Roberto Serrano Conesa, Director General del Mar Menor de la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación. 
	1131/2023	Decreto n.º 34/2023, de 9 de febrero, por el que se cesa a don Jorge Vilaplana del Cerro, como Director General de Gobernanza y Participación Ciudadana de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia. 
	1132/2023	Decreto n.º 35/2023, de 9 de febrero, por el que se nombra a don Jorge Vilaplana del Cerro, Director General de Transparencia y Participación Ciudadana de la Consejería de Transparencia, Participación y Cooperación.
	1133/2023	Decreto n.º 36/2023, de 9 de febrero, por el que se nombra a doña María Raquel Cancela Fernández, Directora General de Cooperación y Acción Exterior de la Consejería de Transparencia, Participación y Cooperación.
	1122/2023	Decreto n.º 37/2023, de 9 de febrero, por el que se nombra a doña María del Carmen Balsas Ramón, Directora General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo. 
	1123/2023	Decreto n.º 38/2023, de 9 de febrero, por el que se cesa a doña María Isabel López Aragón, como Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
	1124/2023	Decreto n.º 39/2023, de 9 de febrero, por el que se nombra a doña María Isabel López Aragón, como Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo.
	1125/2023	Decreto n.º 40/2023, de 9 de febrero, por el que se cesa a doña Míriam Pérez Albaladejo, como Directora General del Mar Menor de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias.
	1126/2023	Decreto n.º 41/2023, de 9 de febrero, por el que se nombra a doña Míriam Pérez Albaladejo, como Directora General de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.
	1127/2023	Decreto n.º 42/2023, de 9 de febrero, por el que se cesa a don Francisco Marín Arnaldos, como Director General de Medio Ambiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias.
	1134/2023	Decreto n.º 43/2023, de 9 de febrero, por el que se nombra a don Francisco Marín Arnaldos, como Director General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación.
	1118/2023	Decreto n.º 44/2023, de 9 de febrero, por el que se cesa a doña María Isabel Fortea Gorbe, como Directora General de Universidades e Investigación de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
	1119/2023	Decreto n.º 45/2023, de 9 de febrero, por el que se nombra a doña María Isabel Fortea Gorbe, como Directora General de Universidades e Investigación de la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación.
	1120/2023	Decreto n.º 46/2023, de 9 de febrero, por el que se cesa a don Fulgencio Perona Paños, como Director General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias.
	1121/2023	Decreto n.º 47/2023, de 9 de febrero, por el que se nombra a don Fulgencio Perona Paños, como Director General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, de la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación.
	1135/2023	Decreto n.º 48/2023, de 9 de febrero, por el que se cesa a don Juan García Iborra, como Director General de Formación Profesional e Innovación de la Consejería de Educación.
	1136/2023	Decreto n.º 49/2023, de 9 de febrero, por el que se nombra a don Juan García Iborra, como Director General de Atención a la Diversidad, Innovación y Formación Profesional de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo.
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	734/2023	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica por el procedimiento de libre designación un puesto de director/a de gestión y servicios generales categoría 3 de la gerencia del área de salud v (altiplano), c
	Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación
	Universidad de Murcia
	721/2023	Resolución de 31 de enero de 2023, de la Universidad de Murcia por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Francisca González Javier.
	1034/2023	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-176/2023) de 7 de febrero, por la que se convoca concurso público para la constitución de lista de espera para la provisión en régimen de interinidad para posibles sustituciones en la Escala d
	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
	677/2023	Corrección de error de la Orden de 18 de enero de 2023 de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo por la que se publican las vacantes y la plantilla orgánica provisionales a proveer en el concurso de traslados de los funcionari
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Política Social, Familias e Igualdad
	926/2023	Orden de la Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se determina el importe de las plazas/servicios concertados al amparo del Decreto n.º 62/2019, una vez aplicado el incremento previsto en la Ley 12/2022, de 30 de diciembre,
	Consejería de Política Social, Familias e Igualdad
	Instituto Murciano de Acción Social
	1094/2023	Resolución 8 de febrero de 2023, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan las ayudas económicas directas a las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Uc
	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos
	913/2023	Resolución en el expediente de expropiación forzosa sobre la instalación eléctrica planta solar fotovoltaica Corvera II de 2,55 MWP y línea aéreo-subterránea de evacuación de 20 KV en el término municipal de Murcia (Murcia). (Expte. 1J22EX000009)
	Consejería de Salud
	735/2023	Resolución de 30 de enero de 2023 del Secretario General de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación de autorización de Consejo de Gobierno de 26 de enero de 2023 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de ratificación d
	Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación
	Universidad de Murcia
	724/2023	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-104/2023, de 24 de enero de 2023, por la que se publica la modificación en el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Bioderecho: Derecho, Ética 
	Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	1064/2023	Orden de 8 de febrero de 2023 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de subvenciones “Cuota Cero ampliada”.
	4. Anuncios
	Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos 
	y Administración Digital
	Agencia Tributaria de la Región de Murcia
	1041/2023	Anuncio de información pública relativo al padrón de máquinas recreativas y de azar y su correspondiente tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar para el ejercicio 2023.
	Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos
	845/2023	Anuncio de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, por la que se somete a información pública el Proyecto de Explotación, Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Restauración de la solicitud de ampliación del perímetro de 
	IV. Administración Local
	Abanilla
	747/2023	Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2023.
	Albudeite
	730/2023	Aprobación inicial de modificación presupuestaria 1/2023, suplemento de crédito.
	Alguazas
	459/2023	Convocatoria y bases de concurso de méritos general para la provisión de ocho plazas vacantes de Agente de la Policía Local de Alguazas, por el sistema de movilidad (Expte. n.º 3.650/2022).
	Alhama de Murcia
	731/2023	Padrón fiscal “Programa Un Ratito Más”, septiembre/2022.
	Calasparra
	656/2023	Bases reguladoras de la convocatoria de pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de empleo para el nombramiento como funcionario interino de monitor/a para la prestación de servicios de conciliación vinculados al Plan Corresponsables 
	Cartagena
	897/2023	Edicto de aprobación definitiva de cambio de sistema, Programa de actuación y Proyecto de Reparcelación de Concertación Directa de la Unidad de Actuación 4.2 de Los Dolores Este.
	Cieza
	746/2023	Aprobado padrón mercado semanal primer trimestre 2023.
	Fuente Álamo de Murcia
	503/2023	Aprobación inicial de la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Familiar de la Región de Murcia para el desarrollo del proyecto “Familia y Promoción de la Salud”.
	Lorca
	748/2023	Aprobación inicial de la ordenanza municipal de Lorca de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
	749/2023	Aprobación inicial del Reglamento del Consejo Sectorial de la Infancia y Adolescencia de Lorca.
	911/2023	Publicación de la aprobación del calendario fiscal para el año 2023 del Ayuntamiento de Lorca y fechas de exposición al público de las matrículas, padrones y registros fiscales para el presente año.
	Los Alcázares
	612/2023	Delegación de funciones de Alcaldía.
	613/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliar de Hogar, vacantes en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 mediante concu
	614/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de 3 plazas de Maestro/a, vacantes en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 mediante concurso de mér
	615/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliar de Guardería, vacantes en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 mediante c
	616/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de catorce plazas de Auxiliar de Protección Civil, vacantes en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022
	617/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de Trabajador/a Social, vacantes en la plantilla de personal, incluidas en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 mediante co
	618/2023	Lista cobratoria del precio público por la prestación del servicio en las escuelas infantiles municipales, correspondiente al mes de enero de 2023.
	642/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Monitor Deportivo, vacante en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 mediante concurs
	643/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de veinte plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes en la plantilla de personal, incluidas en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 medi
	644/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo, vacante en la plantilla de personal, incluida en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 mediante concurso d
	649/2023	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad de ocho plazas de Operarios de Cometidos Varios, vacantes en la plantilla de personal, incluidas en la oferta extraordinaria de empleo público de 2022 
	772/2023	Bases reguladoras y convocatoria para la selección en comisión de servicios de Agente de Policía Local.
	Mazarrón
	1022/2023	Información pública del proyecto de expropiación por tasación conjunta de los bienes y derechos incluidos en el Sistema General de Espacios Libres de la zona de Protección de Percheles en Mazarrón.
	Mula
	814/2023	Aprobación de la oferta de empleo público de 2023. GRAL/0193/2022. 
	Murcia
	1005/2023	Anuncio sometimiento a información pública del Avance del Plan Especial que afecta a las manzanas RD-RF-SS1-1 -12 y 15 y RM-SS1-1 -19, 20 y 24 de la U.A. I del Plan Parcial Sector ZM-SS1-1 Sangonera la Seca.
	San Javier
	424/2023	Concesión demanial directa de la parcela municipal parcela P22 del Plan Parcial Roda Golf & Beach Resort.
	Torre Pacheco
	918/2023	Extracto de la Resolución n.º 2023000234, de 27 de enero de 2023 (modificada por Resolución n.º 2023000235 de 27 de enero de 2023), por la que se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, los Premios del “VI concurso-Desfile de Carnaval en
	Villanueva del Río Segura
	692/2023	Nombramiento de personal laboral fijo.
	Yecla
	517/2023	Convocatoria y bases reguladoras de la cobertura, mediante contratación laboral fija, a través del sistema de concurso-oposición de dos (2) plazas de Conserje-Operario, vacantes en la plantilla de personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Yecla
	650/2023	Convocatoria y bases para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos 2023, de puestos de trabajo de Auxiliares Administrativos (Expte. 718883Z).
	Mancomunidad de la Comarca Oriental de la Región de Murcia
	812/2023	Aprobación definitiva de los presupuestos 2023.
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